
PRODUCTO DEL AÑO
GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA

FECHA LÍMITE: ANTES DEL 30 JULIO 2021

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
Para aquellos fabricantes que hayan presentado como novedad Grúa Hidráulica Articulada durante el 2021.

Al rellenar su formulario, recordar que los alquiladores/usuarios estarán revisando muchas presentaciones. Se hará 
una primera selección por parte de los usuarios y ellos serán los que elijan entre 3 productos finales. Trate de hacer su 
presentación lo más clara posible, haciendo hincapié en los elementos más importantes de su entrada. (La descripción 
deben ser de no más de 1.500 palabras).

Mande por email su a macarenagarcia@totallifting.es y administracion@totallifting.es antes del 30 de Julio.

Nombre de la empresa

Dirección

País

Nombre de contacto

Cargo

Teléfono                         E-mail

Web

DETALLES DE CONTACTO

Mande su formulario a macarenagarcia@totallifting.es y administracion@totallifting.es
Total Lifting, S.L.  Aptdo. 39 - 28860 – Paracuellos del Jarama- Madrid - España

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

2.- ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Esto debería ser una lista exhaustiva de todas las especificaciones pertinentes, que describe el producto en general. 
Tiene que ser nuevo o único de esta máquina.



FECHA LÍMITE: ANTES DEL 30 JULIO 2021

3.- ¿PORQUÉ DESTACA DEL RESTO?
Esta sección es la parte principal de la entrada, y debe concentrarse exclusivamente en las características individuales 
que hacen de este producto un digno ganador. En cada caso, explicar completamente por qué se incluyen estas 
diferenciaciones de la máquina y la hacen diferente y destaca del resto. Lo que lo hace único / innovador, y cuáles 
son sus ventajas para el cliente. Esta parte de la entrada no debe incluir las innovaciones existentes en los productos 
lanzados anteriormente - éstos deben ser incluidos en la sección de especificaciones del producto, arriba.

Mande su formulario a macarenagarcia@totallifting.es y administracion@totallifting.es
Total Lifting, S.L.  Aptdo. 39 - 28860 – Paracuellos del Jarama- Madrid - España

3.- INFORMACIÓN DE APOYO
Enviar hasta seis imágenes para ilustrar su entrada y un logotipo en alta resolución pero por favor no enviar hojas de 
especificaciones, vídeos o cualquier otro material de apoyo adicional.

INSTRUCCIONES
Mande su formulario por mail o wetransfer a macarenagarcia@totallifting.es y administracion@totallifting.es
La información debe ser recibida antes del 30 de Julio.
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